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» La dinámica que presenta la sociedad globalizada, 
exige que el mundo de los negocios cuente con profesionales 
expertos en cada área del conocimiento. En efecto, el mundo 
de los impuestos, de por si con su propia complejidad, 
no está ajeno a estas interpelaciones y por lo tanto demanda 
de especialistas capaces de comprender y gestionar 
en el ámbito impositivo.

» En esa línea, el énfasis de este diplomado se sustenta 
en la apertura de un espacio en que los participantes 
podrán analizar y aplicar con mayor profundidad, aspectos 
fundamentales del sistema tributario chileno, considerando 
las principales normas de Código Tributario, de IVA y de 
Impuesto a la Renta. Todo lo anterior, en régimen vigente 
a la fecha, régimen transitorio y en régimen permanente 
que introduce la reforma tributaria Ley Nº 20.780 de 2014 
y ulterior simplificación tributaria Ley Nº 20.899 de 2016  
y otras posteriores que correspondan. Estos espacios 
incorporan la resolución de situaciones concretas, aplicando 
la legislación vigente y jurisprudencia administrativa; todo 
ello con el objetivo de que los alumnos del diplomado sean 
capaces de valorizar y cuantificar los efectos tributarios de 
distintas operaciones, negocios y contratos que afectan a las 
empresas y a las personas.

» Si la modalidad de cálculo de los impuestos a las ganancias 
del actual sistema tributario ya es compleja; la habilitación 
y vigencia de nuevos sistemas (atribuido y el parcialmente 
integrado), lo complejizan aún más, aspecto que se 
transparentará paulatinamente en los próximos períodos; 
razón por la cual el diseño de este Diplomado está enfocado 
en participar de una comprensión y gestión con visión crítica, 
estratégica y táctica el mundo de los impuestos.

» OBJETIVO
DEL PROGRAMA

En efecto, este programa tiene como objetivo 
fundamental, proporcionar al profesional un detallado 
conocimiento para comprender, interpretar y aplicar 
las principales disposiciones tributarias, tanto vigentes 
como transitorias y las que se implementarán a contar 
de 2017 y posteriores. Para ello, se revisan y analizan 
exhaustivamente, las principales normas relacionadas 
con Código Tributario, Ley sobre Impuesto a la Renta 
y Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Además, 
se entregarán herramientas fundamentales para el 
desarrollo de alternativas de Planificación Tributaria 
y Auditorías Impositivas, dentro de un marco ético 
fundamental requerido para los nuevos tiempos.

» DESTINATARIOS
DEL PROGRAMA

El programa Diplomado en Gestión Tributaria, está 
orientado a contadores públicos auditores, abogados, 
ingenieros comerciales, contadores generales y 
profesionales afines de nivel técnico superior; que estén 
directa o indirectamente relacionados con el análisis 
y la generación de información para la confección 
de declaraciones juradas mensuales y anuales de 
impuesto, así como también a profesionales que 
estén directamente o indirectamente relacionados 
con instancias de gestión, planificación y auditorías 
impositivas en organizaciones de derecho privado 
con fines de lucro. Además, el programa considera la 
participación de profesionales que ejerzan su actividad 
de manera independiente como asesores y consultores 
tributarios a personas naturales y jurídicas.



» REQUISITOS
DE POSTULACIÓN

El participante debe estar como mínimo en posesión 
de un título técnico de nivel superior en las áreas 
de contabilidad y administración de empresas, 
o un título o grado académico de licenciado en las áreas 
de contabilidad, auditoría, administración de empresas, 
derecho o economía; expedido por una Universidad 
chilena o extranjera. Desde la perspectiva académica, 
es recomendable poseer conocimientos y experiencia 
laboral previa en el ámbito tributario.

El Programa se reserva el derecho de suspender
su realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes 
requeridos. En tal caso, se reembolsará 
a los/as matriculados/as la totalidad de la matrícula
y/o arancel cancelado en un plazo aproximado
de 10 días hábiles.

» PERFIL ACADÉMICO-PROFESIONAL
DEL GRADUADO

Contadores generales, contadores auditores, abogados, 
ingenieros comerciales y otros profesionales afines 
y técnicos de nivel superior que estén directamente 
o indirectamente relacionados con instancias 
de gestión, planificación y auditorías impositivas 
en organizaciones de derecho privado con fines de lucro.



» METODOLOGÍA DE TRABAJO
Y EVALUACIÓN 

Enseñanza Teórica y aplicada con casos prácticos 
y talleres. Las evaluaciones serán escritas y a través 
de talleres individuales y grupales. La calificación final 
mínima para aprobar el diplomado y cada módulo será 
de un 4,0 (cuatro coma cero). Asistencia: 75%. 
Se entiende dicho mínimo para cada módulo 
sin excepción.

Módulo 1
El Derecho Tributario y las obligaciones de los contribuyentes

Módulo 2
El Impuesto al Valor Agregado: teoría y práctica

Módulo 3
La Contabilidad y su relación con los Impuestos

Módulo 4
Impuesto a las empresas y tributación de sus propietarios

Módulo 5
Los Convenios y la Tributación Internacional

Módulo 6
El Proceso Administrativo en la Gestión Tributaria

» MALLA CURRICULAR

DURACIÓN: 120 HORAS



DIRECTOR

RENÉ GONZÁLEZ MADRID
Contador Público y Auditor, 
Universidad de Santiago
de Chile.» Postítulo
en Tributación, Universidad
de Santiago de Chile » Magister 
en Planificación y Gestión 
Tributaria, Universidad
de Santiago de Chile » Ex Área 
Mánager de Impuestos 
en SONDA S.A. Supervisor Área 
Tributaria y Outsourcing  
en Deloitte Chile » Auditor 
Externo Área Financiera 
en Langton Clarke. Asesor 
y Consultor de Empresas 
» Académico Universitario
de extensa trayectoria
en especialidad de Tributación, 
Contabilidad y Ética 
de la Profesión Contable.  

» CUERPO
ACADÉMICO

CUERPO
DOCENTE

CARLOS FILGUEIRA RAMOS
Contador Auditor, Magister 
en Contabilidad y Auditoría 
con Mención en Contabilidad 
Internacional, Universidad 
de Santiago de Chile » Postítulo 
en Contabilidad Internacional, 
Universidad de Santiago de Chile 
» Certificate in International 
Financial Reporting
por la Association of Chartered 
Certified Accountants de
Inglaterra » Autor Manual 
Contable NIIF, Manual NIIF 
y Manual NICSP » Expositor 
internacional en los países 
de Ecuador, Italia, Inglaterra
y Francia » Actualmente 
se desempeña como Socio 
Principal de FC Consultores 
y Docente de la Universidad
Alberto Hurtado.

SANDRA CATALDO DIAZ
Contador Auditor, mención 
Tributaria, Universidad Central 
de Chile » Postitulo Planificación 
y Gestión Tributaria Universidad 
de Santiago de Chile » Magíster 
en Dirección y Gestión 
Tributaria, Universidad Adolfo 
Ibáñez » Diplomado en Normas 
de Contabilidad Internacional, 
Universidad de Chile.

ZÓCIMO CAMPOS JAQUE
Contador Auditor, Universidad 
Católica del Maule » Título
de Profesor de Estado Técnico 
–Profesional, Universidad 
de Santiago de Chile » Grado 
Académico de Magíster 
en Planificación y Gestión 
Tributaria, Universidad de 
Santiago de Chile » Diplomado 
sobre Normas Internacionales 
de Contabilidad - IFRS, 
Universidad Católica de 
Valparaíso » Doctor (c) 
en Ciencias de la 
Administración, Facultad 
de Administración y Economía 
de la Universidad de Santiago 
de Chile. 

DANIEL MONTECINOS LAGOS
Contador Auditor, Duoc UC
» Diplomado IFRS Universidad 
de Chile. Magíster en 
Contabilidad y Auditoría 
de Gestión, Universidad Santiago 
de Chile » Postítulo en Auditoria 
de Gestión, Universidad 
Santiago de Chile » Post título 
en Legislación Tributaria, 
Universidad Santiago de Chile
» Magíster en Planificación
y  Gestión Tributaria, 
Universidad Santiago de Chile.

CARLOS ALBERTO
CORREA CRUZAT
Ingeniero Comercial, Licenciado 
en Ciencias de Administración 
de Empresas, Contador Público 
y Auditor, Universidad de 
Santiago de Chile » Magíster 
en Impuestos, Facultad de 
Derecho, Universidad Adolfo 
Ibáñez » Diplomado en 
Impuestos, Facultad de Derecho, 
Universidad Adolfo Ibáñez. 
Perito Judicial
» Profesor de Finanzas, 
Liderazgo, Remuneraciones, 
Legislación Laboral, 
Administración de la 
Producción, Contabilidad, 
Impuestos, Administración 
, Economía, Contabilidad de 
Costos, Estrategia, Evaluación 
de Proyectos, Marketing
» Ha realizado su docencia 
Inacap, Duoc, Instituto Bancario 
Guillermo Subercaseux, 
Universidad de Valparaíso, 
Universidad Andrés Bello, 
Universidad del Aconcagua, 
Universidad de Concepción, 
Liceo Victorino Lastarria, AIEP, 
Universidad de Cuenca Ecuador, 
Empresas del Estado, Empresas 
Privadas y IGT Chile
desde el 2006 a la fecha.



PROCESO DE ADMISIÓN
Entrevista personal

DÍAS Y HORAS DE CLASES
Martes y Jueves 19:00- 22:30 

DURACIÓN 
120 horas

ARANCEL TOTAL
Consultar por precios

FORMAS DE PAGO
Consultar por formas de pago

DESCUENTOS
Consultar por descuentos

» CONTACTO 

Facultad de Economía
y Negocios 
Mónica Galaz G.
Fono: 2 2889 7369
ecoadmi@uahurtado.cl
Erasmo Escala 1835, Santiago.
Los Héroes
www.fen.uahurtado.cl/programas/



www.postgrados.uahurtado.cl


